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ATEN ofrece diferentes soluciones de hardware AV 
e IT para uso doméstico y empresarial. Reserva una 
visita a uno de nuestros Demo & Training Centers 
en Europa o visítanos durante la Internationale 
Funkausstellung Berlin (IFA) entre el 6 y el 11 de 
septiembre de 2019.
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Herramientas de  
escritorio avanzadas

Mejora tu experiencia de escritorio y evita el cableado 

innecesario con herramientas avanzadas para centralizar todos 

tus dispositivos. 

Con las docking stations de ATEN, conectar tu portátil a tu 

scritorio nunca fue tan sencillo. Conectar varios dispositivos 

también es posible con los USB switches, docking switches o 

KVM switches (teclado,vídeo y ratón) de ATEN. 

¡Solo tienes que conectarlos para empezar! 
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Docking stations
Aunque los nuevos portátiles de última generación son cada vez 

más pequeños y delgados, cada vez cuentan con menos puertos. 

Las docking stations te permiten convertir tu portátil en un motor 

de productividad y creatividad. Gracias a la expansión del número 

de puertos, podrás experimentar la productividad de las docking 

stations sin perder la movilidad de tu ordenador portátil, todo ello 

mediante un único cable USB-C que integra la transferencia de 

datos, la carga y la salida de vídeo.

UH7230
Base multipuerto Thunderbolt 3
• Hasta 13 periféricos
• Hasta 5120 x 2880, pantalla única
• Hasta 4096 x 2160, pantalla doble
• Velocidad de transferencia de datos de 

hasta 40 Gbps
• Suministro de potencia de hasta 85 W

UC3238
Convertidor USB-C a HDMI
• Plug & play
• Hasta 2,7 m
• Hasta 3840 x 2160
• Compatible con Thunderbolt 3 
• USB 3.1 Tipo C con modo Alt DP

UH3234
Base multipuerto USB-C
• Diseño ultrafino
• Hasta 10 periféricos 
• Hasta 3840 x 2160, pantalla única
• Hasta 1920 x 1080, pantalla doble
• Pasarela de distribución de alimentación de hasta 60 W 
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UH3230 UH3232 UH3234 UH3236 UH7230

Base multipuerto USB-C Minibase multipuerto USB-C  Base multipuerto USB-C Minibase multipuerto USB-C Base multipuerto Thunderbolt 3

Conector para PC USB-C USB-C USB-C USB-C Thunderbolt 3 (USB-C)

Interfaz de vídeo HDMI, 

DisplayPort

HDMI, VGA HDMI, VGA, 

DisplayPort

HDMI, VGA DisplayPort,  

Thunderbolt 3

Resolución 4096 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 5120 x 2880

Vista en 2 pantallas:  

2048 x 1200

Vista en 2 pantallas:  

1920 x 1080

Vista en 2 pantallas:  

4096 x 2160

Periféricos USB 1 x USB-C

3 x USB 3.1

1 x USB 3.1 3 x USB 3.1 (Tipo A) 1 x USB 3.1 

1 x USB 2.0

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) 

2 x USB 3.1 (Tipo A) 

1 x USB 3.1 (Tipo C)

Ethernet     

Audio independiente  -  - 

Suministro de potencia 85 W - Paso de 60 W Paso de 60 W 85 W

SD/MMC/MicroSD - -  - -
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US3342
Switch para compartir periféricos de 2 puertos USB-C de 2.ª gen.
• Soporte entre sistemas
• Suministro de potencia de hasta 85 W 
• Hasta 4 periféricos USB 3.2 de 2.ª gen.
• BEZEL X: cambio intuitivo de ratón entre dos PC con 

compartición de archivos y de portapapeles (hasta 10 Gbps)

US3310
Switch de conexiones de 2 puertos USB-C de 1.ª gen.
• Hasta 3840 x 2160
• Suministro de potencia de hasta 85 W
• Hasta 2 periféricos USB 3.2 de 1.ª gen. y 1 salida HDMI
• Soporta el modo de escritorio Samsung DeX y de Huawei

Q4
2019 LIVE

4K
US3310

HDMI Cable

USB-C Cable

USB Cable

KB / MSSmartphone

Laptop

Docking stations y switches para compartir periféricos 
¿Estás constantemente reconectando tus periféricos? Las docking 

stations y los switches para compartir periféricos de ATEN están 

aquí para ayudarte. Cambia fácilmente de periféricos entre 

dos ordenadores o un smartphone Android (US3310) mientras 

alimentas o cargas estos dispositivos para tenerlos listos allí donde 

vayas.

Q4
2019
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Switches KVM
KVM son las siglas de «Keyboard» (teclado), «Video» (monitor de 
vídeo) y «Mouse» (ratón). La función principal de un switch KVM es 
controlar, alternar y administrar múltiples PC o servidores a través de 
un solo teclado, monitor y ratón (también conocido como «consola»). 

En su versión más básica, un switch KVM es un dispositivo de 
hardware, generalmente en forma de caja, que conecta un conjunto 
de teclado, monitor y ratón a dos o más PC. Los PC se conectan al 
switch y, a su vez, este se conecta al teclado, al monitor y al ratón.

Control de múltiples 
ordenadores/servidores

Reducción del cableado

Ahorro de espacio y costes

Soporte para periféricos









CS1964
Switch KVM DisplayPort para tres pantallas
• 4 puertos KVM
• Hasta 4096 x 2160
• 2 x USB 3.1 de 1.ª gen.
• Cambio independiente
• Conexión Daisy chain (6 pantallas HDMI)
• Control: panel frontal, teclas rápidas, ratón y RS-232

Q4
2019
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CS1964 CS1942DP/CS1944DP CS782DP CS22DP

Switch KVM DisplayPort para 

tres pantallas

Switch KVM DisplayPort para 

dos pantallas

Switch KVM 

DisplayPort

Cable DisplayPort 

para switch KVM

Puertos KVM 4 2/4 2 2

Interfaz USB 3.1, DisplayPort USB 3.1, DisplayPort USB 2.0, DisplayPort USB 2.0, DisplayPort

Salidas de vídeo HDMI DisplayPort DisplayPort DisplayPort

Resolución 4096 x 2160 4096 x 2160 4096 x 2160 2560 x 1600

Periféricos USB 2 puertos USB 3.1 2 puertos USB 3.1 Puerto de ratón Puerto de teclado o ratón

Soporte de audio Micrófono/altavoces Micrófono/altavoces Altavoces Micrófono/altavoces

Compatible con MST -   -

DP++ -   

Cambio independiente    -

Conexión en Daisy chain   - -

Alimentación por USB - -  

Q4
2019
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Juegos en vivo y streaming

¿Quieres aumentar tu precisión durante tus partidas de 

videojuegos? El emulador de controlador de juego de ATEN te 

permite conectar un teclado y un ratón a tu consola de juegos. 

¿Emites en streaming? ATEN también cuenta con un nuevo 

dispositivo de streaming en vivo para mezclar AV (UC9020). Esta 

herramienta se ha diseñado para hacer streaming de alta calidad 

en tiempo real pensando en aquellos jugadores profesionales, 

periodistas y vloggers que crean, editan y comparten historias 

en directo en plataformas como YouTube, Twitch y Facebook. 
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UC9020
StreamLIVE HD
• No es necesario ningún software o PC
• Transmite a cualquier plataforma CDN

• Hasta 1920 x 1080
• Múltiples fuentes: 

•  1x 4K HDMI / 2x 1080p HDMI
• 1x LINE-In / 1x MIC-In

• Soporta salida en bucle HDMI de 4K
• Aplicación intuitiva para editar y 

monitorizar tus escenas/maquetas

LANGo live

4K Full HD

PS4

iPad Pro

KB / MS Controller

CameraMicrophone

UC9020

Cat5 Cable

USB-C Cable

USB Cable

HDMI Cable

Audio Cable

UC3410

UC3410
Emulador de control de juego PHANTOM-S
• Experiencia de juegos FPS similar a la del PC
• Emulación de teclado y ratón
• Mapeos y macros personalizables
• Compatible con PS4, PS3, Xbox 360 y Xbox One
• Compatible con PS4 Remote Play/Xbox Game 

Streaming

LIVE

UC3020
Adaptador de captura de vídeo UVC de HDMI a USB-C
• Plug & play
• Hasta 1920 x 1080
• Compatible con UVC/UAC v1.1
• Compatible con las herramientas de streaming más populares: 

•  OBS, Xsplit, YouTube, Facebook y Twitch

Q4
2019

LIVE
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Distribución multimedia  
HDR 4K

Distribuye fácilmente tus señales HDR a través de múltiples 

pantallas situadas en tu sala con las matrices de vídeo 

HDMI o switches de presentación de ATEN. Para una 

mayor comodidad, se puede instalar el sistema de control 

de ATEN, que permite cambiar las fuentes de señal AV y 

encender las luces con tan solo pulsar un botón. ¿Necesitas 

cubrir grandes distancias? Los extensores HDBaseT de 

ATEN te pueden ayudar. Extiende las señales de vídeo hasta 

100 m mediante un solo cable Cat. 5e/6A.

  |  Distribución multimedia HDR 4K12



VM0404HB
Matriz de vídeo True 4K HDMI
• Compatible con HDR
• Compatible con HDCP 2.2
• Montable en rack, 1U
• 8 perfiles de conexión
• 4 puertos de entrada y 4 de salida
• Hasta 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
• Control: interfaz web, pulsadores, 

infrarrojos, Telnet y RS-232

VE801R
Receptor HDMI HDBaseT
• Compatible con HDCP 2.2
• HDMI sobre un solo cable Cat 5e/6A
• Hasta 4096 x 2160 (40 m) y 

1920 x 1080 (70 m)

VK0200
Panel de control de hardware
• Soporte KNX
• UE, montaje en 2 grupos
• Servicio de grabado de botones personalizados
• 6-12 botones personalizables en 125 

combinaciones
• Varias interfaces

• 2 puertos RS-232
• 2 canales de relé
• 1 canal de entrada digital
• 1 puerto Ethernet

VE1801EUT

Transmisor HDMI HDBaseT (montaje en pared)
• Compatible con HDCP 2.2
• RS-232 pass-through
• UE, montaje en 2 grupos
• HDMI sobre un solo cable Cat 5e/6A
• Hasta 4096 x 2160 (40 m) y 1920 x 1080 (70 m)

LIVE

LIVE

LIVE

VM0404HB
VK0200

VE1801EUT
VE801R

Cat5 Cable

HDMI Cable 4K 4K 4K

Laptop Mediaplayer Mediaplayer

LAN

LIVE
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VS184B
Splitter HDMI True 4K
• Compatible con HDR
• 4 puertos de salida
• Compatible con HDCP 2.2
• Hasta 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)

VP1420
Matriz de vídeo para presentaciones True 4K
• Compatible con HDR
• Escalador integrado
• Cambio automático de entrada
• 3x entradas HDMI 
• 1x entrada VGA/audio
• 2 salidas HDMI 
• Hasta 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
• Embebido y desembebido de audio
• Control: interfaz web, pulsadores, infrarrojos, RS-232 y cierre por contacto

Q4
2019
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Moderniza tu aula
o tu sala de reuniones 
con un sistema integral.



Formación con ATEN

ATEN cuenta con varios Demo & Training Centers a 

nivel mundial para ofrecer instalaciones de pruebas y 

formación a distribuidores, integradores y consultores, 

así como para sus clientes. Nuestros centros están 

abiertos todos los días de la semana. Los visitantes 

pueden inscribirse para recibir formación mensual o 

personalizada a través de sales@aten.be.

El equipo de venta y técnico de ATEN asesoran en la 

utilización de los productos de ATEN y de terceros. 

Comparten ideas, mejores prácticas y consejos de 

instalación. ATEN está especializado en la tendencia 

«AV Meets IT», y es una de las pocas empresas 

cuya experiencia, tecnología, productos y soluciones 

pueden conectarse entre los sistemas AV e IT.

Durante 2018 y 2019, hemos abierto nuevos Demo 

& Training Centers en Italia, España, y Francia. 
Además, ATEN organiza mensualmente cursos de 

formación y demostraciones en una gran variedad de 

eventos en toda Europa. 







¡Ponte manos a la obra 
con ATEN!

www.aten.com/
madrid

Fórmate con ATEN  |      

Moderniza tu aula
o tu sala de reuniones 
con un sistema integral.
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ATEN Infotech nv
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Tel.: +32 11 / 53 15 43 | Fax: +32 11 / 53 15 44

Proveedor de soluciones
desde 1979


